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Lee y entiende las instrucciones antes de usar el aparato
¡PRECAUCIÓN!¡SUPERFICIE CALIENTE!

ADVERTENCIAS

• Cuidado de no tocar ninguna super�cie caliente. 

Instalacion
Desembale cuidadosamente la cafetera e inspeccione si hay 
daños o piezas faltantes.
1. Coloque la cafetera en una super�cie �rme y nivelada. Deje su�ciente espacio encima de él para un llenado seguro y fácil 
del depósito de agua.

En caso de desbordamiento, apague el interruptor de 
encendido inmediatamente para terminar el proceso.

!

• No permita que los decantadores vacíos se sienten en los lugares calientes.

•  Mientras el aparato este en uso, algunas partes se pondrán muy calientes. Asegurese que el nucleo no entre en 
contacto con ninguna parte caliente.  

• No intente reparar o reemplazar el cable de alimentacion si se ha dañado. Contactar al agente de servicio cali�cado.
• No desenchufar el aparato jalando del cable.
• No desenchufar el aparato con las manos mojadas.
• No sobrepasar el nivel del deposito del agua.
• Nunca vertir agua caliente, café o café en polvo dentro del deposito de agua.
• Nunca sumergir el aparato en agua.
• No dejar el aparato sin vigilancia mientras este en funcionamiento.
• Debe colocarse sobre una super�cie nivelada capaz de soportar adecuadamente su peso.
• Este aparato esta diseñado únicamente para uso comercial.

2. Coloque una jarra de vidrio o un recipiente vacio debajo del embudo.
3. Llene el deposito de la cafetera con agua ( aproximadamente 2 L.)
4. Gire el interruptor a encedido. El indicador de preparacion debe encenderse. Despues de aproximadamente 2 minutos , la
maquina comenzara a preparar.
4. Coloque el interruptor de alimentación en "ON". El indicador de preparación debe encenderse. Después de aproximadamente 
2 minutos, la máquina comenzará a preparar.
5. Después de 4-5 minutos, el indicador de disponibilidad debe apagarse,indicando que el proceso de elaboración de cafe ha terminado.
5. Repita los pasos del 2 al 5 dos veces para limpiar las piezas internas de la maquina antes de preparar la cafetera por primera vez.

NOTA: Es normal oír algunos sonidos  y ver el vapor del agua que sale de la máquina durante este procedimiento.
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Limpieza

Operación
1.  Retirar el embudo

Devuelva el embudo a su correcta posición.

2. Asegurate de que el decantador este posicionado correctamente bajo el embudo.

3. Llena el depósito de agua y enciende la cafetera. 

a. Nota: No añadir mas de 1 decantador (64 oz.) de agua para prevenir que se desborde.

b.  El indicador de preparacion debe encenderse y la preparación de café  Cuando la
luz del indicador de preparación se apague, el ciclo de elaboración de café estará completo. 

PRECAUCIÓN: Para prevenir derrames y quemaduras, esperé hasta que el café pare de gotear en el embudo antes de removerlo.
4.  Deshágase de los granos usados  y enjuague el embudo con agua limpia. Y la unidad esta lista para  

preparar otra  cantidad de café.

PRECAUCIÓN: No deje los decantadores vacíos en los platos calientes ya que esto puede dañar la unidad
y el decantador. 

NOTA: Después del primer uso, siempre mantenerla con una pequeña cantidad de agua . Si no va a ser usado
por un perido prolongado, derramar el agua restante y limpiar la maquina. Y mantenerlo almacenado.

Garantía limitada de 6 meses

La limpieza regular garantiza una mas larga duració
De ser necesario, un no corrosivo, no abrasivo o un limpiador pueden usarse. Asegurate de desenchufar los cables antes de la limpieza.

Todo el equipo, que es vendido bajo la marca de Equipos Avantco y usado con propositos comerciales, esta garantizado contra defectos de 
l únicamente.

Se excluyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, legales o de otro tipo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de 
ecuentes en 

relación con los productos comerciales Avantco. Esta garantía no es efectiva en daños causados por accidentes, descuidos, instalacion 
ra contraria

 a las instrucciones de instalación y operación.

Esta garantía no se aplica , y avantco no es responsable de ninguna reclamación de garantía sobre los productos vendidos o utilizados 
fuera de los estados unidos.

Este equipo esta diseñado únicamente para uso comercial. La garantía es nula si el equipo está instalado en cualquier otra cosa que no sean
 aplicaciones comerciales
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